ACTA 1/2013
En el Centro de la Presentación del Excmo. Ayuntamiento de Soria, siendo las 19 horas
del día 13 de junio de 2013.
Reunido el Consejo Municipal de Inmigración e Inclusión Social bajo la Presidencia de
la Sra. Concejala de Acción Social, Cooperación e Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de
Soria, Dª Ana Alegre Martínez, con la asistencia de los siguientes miembros; Rocio Gallardo
por el PP, Mª Rosario Gómez de la Matador el Servicio Territorial de Sanidad, Soledad Barrera
por la oficina de extranjería de la Subdelegación del gobierno de Soria, Gemma Martínez
Romero CRUZ ROJA, Judith Borobio Sanz FOES, Evelyn de la Rosa, Reina de la Rosa y
Leonardo (no entiendo su apellido)ADOS, Sambou Sillah por COMUNIDAD ISLÁMICA,
Khalid Ezzahar por ASOCIACION MARROQUIES, Rocio Gallardo por PP, Ines Andres por
el PSOE, Raul Catota por AERSO, Roberto Guarechi por ASOBOL, Paco Parra por EL
BANCO DE ALIMENTOS, Palmira Caro y Wilber Andia y Adelaida Ucieda por ASICLA,
Natividad Ruiz y Mirian Recio por CARITAS, Aja Sillah por AMAS, Diaguili Cámara por
Ndeo BOuzane y Aembe y Mª Teresa Vicente Muñoz técnico en animación, actuando como
secretaria.
Asisten como invitadas Elisabel Crespo coordinadora del Dpto de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Soria y Celia Corral directora del Centro de Adultos de Soria y excusa su
presencia la representante d la Junta..

ACUERDAN:
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior por unanimidad de los asistentes.
2.- Elisabel Crespo expone a los asistentes en que consiste y como va a funcionar el
programa de formación a realizar por el Dpto. de Servicios Sociales para las personas
extracomunitarias que soliciten los certificados de esfuerzo de integración. Señalando
las fechas, horario y profesional que las va impartir así como los contenidos.
3.- Celia Corral expone a las asistentes toda la oferta formativa que se lleva a cabo
desde el Centro de adultos.
Se acuerda solicitar visitas guiadas y meter una actividad organizada con todo el
colectivo dentro de las jornadas interculturales.
Tras un pequeño debate en el que los representantes de asociaciones aclaran dudas sobre
los temas tratados, agradecen a las invitadas su clara y agradable exposición.
4.- Por parte de la Presidencia se solicita a los asistentes que expongan que necesidades
les gustaría cubrir en la programación de este año para lo que las entidades solicitan un
curso de gestión y funcionamiento de las asociaciones puesto que se han renovado las
juntas directivas de la mayoría de ellas, a lo que reaccede y se señala que se realizará ala
entrada del otoño.
5.- Ruegos y preguntas
Cruz Roja informa de las clases durante le verano de español para extranjeros,
señalando la importancia de que formalicen ya la inscripción. Así mismo informa del
taller intercultural que se va a impartir el jueves 21 de junio de 16 a 20 horas.
Ados pregunta a la Sra. Concejala cuando van a permitir utilizar las cuadrillas para
realizar sus fiestas, la Sra. Concejala le señala que por el momento solo se cubrirán
necesidades de reunión y formación para las asociaciones.
Siendo las 21,00 horas del día señalado, se levanta la sesión de la que yo como secretaria del
Consejo Municipal, extiendo la presente acta que firma conmigo la Sra. Presidenta

